www.tecno.coach

¿CON CUÁLES DE ESTAS FRASES
TE IDENTIFICAS?

•

“No tengo suficiente tiempo entre mis cosas y
el negocio”.

•

“Quiero hacer un buen trabajo en las redes
sociales, pero no se cómo”.

•

“Me cuesta mucho saber si voy a tener
ganancias de lo que invierto”.

•

“Lo que planifico muchas veces cambia y me
molesta”.

•

“La competencia hace muchas cosas igual
que yo”.

•

“No soy muy creativo que digamos”.

•

“Me cuesta identificar qué está fallando en mi
negocio”.

•

“Mis clientes me dan muchos dolores de
cabeza”

¿MÁS DE 3?
ENTONCES SIGUE LEYENDO

¿De qué se trata esta
formación?
Este programa te enseña de
forma práctica modelos de
gerencia estratégica para aplicar
a nuevos negocios e incluso a
empresas de varios años.
Puedes aprender a liderar,
investigar mercados, gestionar
finanzas, crear momentos únicos
para tus clientes y diseñar nuevos
productos.

Con esta

| Formación

Aprenderás a
dirigir un
emprendimiento

Te facilitará la
toma de
decisiones.

Descubrirás
oportunidades
en lo digital.

Tendrás
asesorías 1 a 1
con el facilitador.

Podrás saber si
tu negocio es
viable.

Aprenderás a
analizar métricas
simples.

Identificarás tu
estilo como
estratega.

Ahorrarás
tiempo dinero en
capacitarte.

Evitarás los
errores del
emprendedor.

Estructura de Contenido y

| Módulos del Programa
MÓDULO 1
Creatividad y Estrategia
MÓDULO 2
Investigación de Mercados Digitales
MÓDULO 3
Diseño de Clientes
MÓDULO 4
Finanzas para Emprendedores
MÓDULO 5
Diseño de Servicios y Experiencias
MÓDULO 6
Gerencia de Producto
ASESORÍAS
Sesiones con el Facilitador
GRADUACIÓN
Entrega de Certificados y Celebración

El facilitador será

| Hoyver Villasmil

•

Ingeniero en Informática, Magister en
Gerencia de Mercadeo y Coach
Profesional.

•

Certificado como Facilitador bajo la
metodología ACE y la metodología
lúdica Espacios Humanos.

•

Formado en Gestión de Negocios y
Emprendimiento, Liderazgo
Organizacional y Neurociencias.

•

Ha trabajado como gerente
estratégico, de operaciones, de
proyectos y comunicaciones con
diferentes empresas en 7 años.

•

Exprofesor Universitario de Pregrado,
Postgrado y Formación continua en
URBE (Venezuela). También fue
coordinador del Diplomado de
Negocios Electrónicos y Redes
Sociales de la misma universidad.

•

Coordinador de Formación
Profesional en la Fundación Manos
Veneguayas (Uruguay).

•

Líder de Desarrollo Organizacional en
TodoOfertas.com en Uruguay (2020 –
2021).

•

Asesor de Comunicaciones y
Marketing Digital de Criabúfalos de
Venezuela (2019-2021)

•

Ha sido formador de más de 1500
personas desde que inició su carrera.

Calendario de
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Bienvenida por WhatsApp

Todos los encuentros serán por

Módulos de Contenido
Workshop para invitados
Graduación

| Horarios por país
MÉXICO DF | COLOMBIA | PERÚ
GTM-5

05:00pm a 07:00pm

MIAMI | VENEZUELA
GTM-4 Caracas

07:00pm a 09:00pm

URUGUAY | ARGENTINA | CHILE
GTM-3

08:00pm a 10:00pm

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
Elige tu plan de pago
PAGO ÚNICO
Ahorras 30%

147,04 USD

FINANCIADO
Inscripción y 2 cuotas de

73,52 USD

por persona

por persona

INCLUYE:
1.

Certificados digitales al aprobar la formación.

2.

Grabaciones de los módulos disponibles de por vida.

3.

Material de apoyo para cada módulo.

4.

Un workshop extra para los participantes e invitados.

5.

Soporte continuo por WhatsApp.

6.

Invitados especiales y speakers para la graduación.

7.

Un mes de membresía GRATIS en Wiser la
comunidad profesional.

• 2 Workshops de temas como gerencia,
liderazgo, finanzas, redes sociales,
marketing y ventas.
• 2 Sesiones de Networking con juegos,
competencias con premios y concursos.

• 4 recursos de contenido como
plantilla, ebook, workbooks, checklist o
infografías.

Algunos comentarios y

| Testimonios Anteriores

Fuente: Encuestas de Satisfacción

🚀
¿Estás listo para
formar parte?
Solo debes seguir estos pasos 👇🏽

1

2

3

ESCRIBE AL
WHATSAPP

REALIZA EL
PAGO

¡YA ESTÁS
DENTRO!

Ahí te daremos
más información
y despejamos
tus dudas.

Puedes hacerlo
por la plataforma
de tu
preferencia.

Ya serás parte de
este gran
proyecto y de la
comunidad.

ESCRIBIR POR WHATSAPP

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasa si no puedo asistir a algún módulo?
Todos los módulos son grabados y subidos a un canal privado de
YouTube, desde ahí puedes ver la repetición. Sin embargo, tienes
la oportunidad de repetir hasta dos módulos en vivo con la
cohorte siguiente.
Si acumulas 3 inasistencias podrás seguir entrando al resto de los
módulos y actividades, pero no obtendrás el certificado y deberás
repetir todo el programa.
¿Los precios incluyen impuestos?
Estos precios no incluyen impuestos. Si requieres factura fiscal
deberás cancelar el monto del IVA para tu país y se te entrega el
documento al final del bootcamp.
¿Puedo pagar en Bs.F?
Solo se acepta pago en dólares americanos, euros o el
equivalente en pesos uruguayos al cambio indicado por el BROU
o la red de pagos.
¿Puedo pagar en pesos uruguayos?
Si. En Uruguay puedes hacer giro bancario, por redes de pago,
Mercado Pago o en efectivo.
¿Los descuentos son acumulables?

No. Solo puedes acceder a una categoría de descuento a la vez;
bien sea una gift card, promoción o por pertenecer a la
comunidad.

Política de Privacidad y

| Confidencialidad
•

Solo compartimos la información que tú nos
permitas compartir.

•

Todos los descargables serán enviados
directamente a tu correo al igual que los
accesos del programa.

•

El único dato que estará publico será tu
número de teléfono en el grupo de
WhatsApp.

•

Recibirás en tu mail una carta de compromiso
donde indique que no compartiremos tus
datos o los de tu negocio sin tu autorización
previa.

Es una formación creada por

M. Sc. Hoyver Villasmil
https://tecno.coach
+598 97 678 482
contacto.tecnocoach@gmail.com
@tencoach
in/tecnocoach

